“Rogad al Dueño de la mies…”
“vio y creyó”
El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con
un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo» (Rm 14,17), porque «al
amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado […]
De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo». Hemos recibido la hermosura de su Palabra y la
abrazamos «en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo» (1Ts 1,6). Si dejamos que
el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que
pedía san Pablo: «Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos» (Flp 4,4).
Los profetas anunciaban el tiempo de Jesús, que nosotros estamos viviendo, como una revelación de la
alegría: «Gritad jubilosos» (Is 12,6). «Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la voz,
heraldo de Jerusalén» (Is 40,9). «Romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se
compadece de los desamparados» (Is 49,13). «¡Salta de gozo, Sion; alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu
rey, justo y triunfador» (Za 9,9). Y no olvidemos la exhortación de Nehemías: «¡No os pongáis tristes; el
gozo del Señor es vuestra fuerza!» (8,10).
María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador» (Lc 1,47) y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» (Lc 10,21). Cuando él
pasaba «toda la gente se alegraba» (Lc 13,17). Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos
había una gran alegría (cf. Hch 8,8). A nosotros, Jesús nos da una seguridad: «Estaréis tristes, pero vuestra
tristeza se convertirá en alegría. […] Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará
vuestra alegría» (Jn 16,20.22). «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud» (Jn 15,11).
Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que «se adapta y
se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser
infinitamente amado, más allá de todo». Es una seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda
una satisfacción espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. (GE 122-125)
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Jn 20, 1-9
El primer día de la semana, María la Magdalena
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a
correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó
y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los
lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro:
vio los lienzos tendidos y el sudario con que le
habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta
entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los muertos.

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto: Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el texto
bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo que el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta:
¿Qué le digo yo al Señor como respuesta a su
Palabra? El corazón se abre a la alabanza de
Dios, a la gratitud, implora y pide su ayuda,
se abre a la conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres, Señor?
¿Qué quieres que haga?

- Comentario
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Según el relato de Juan, María de Magdala es la primera que va al sepulcro, cuando todavía está oscuro, y
descubre desconsolada que está vacío. Le falta Jesús. El Maestro que la había comprendido y curado. El
Profeta al que había seguido fielmente hasta el final. ¿A quién seguirá ahora? Así se lamenta ante los
discípulos: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto".
Estas palabras de María podrían expresar la experiencia que viven hoy no pocos cristianos: ¿Qué hemos
hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? El Señor en quien creemos,
¿es un Cristo lleno de vida o un Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en los corazones?
Para encontrarnos con el Resucitado es necesario, ante todo, hacer un recorrido interior. Si no lo
encontramos dentro de nosotros, no lo encontraremos en ninguna parte.
Juan describe, un poco más tarde, a María corriendo de una parte a otra para buscar alguna información. Y,
cuando ve a Jesús, cegada por el dolor y las lágrimas, no logra reconocerlo. Piensa que es el encargado del
huerto. Jesús solo le hace una pregunta: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?".
Tal vez hemos de preguntarnos también nosotros algo semejante. ¿Por qué nuestra fe es a veces tan triste?
¿Cuál es la causa última de esa falta de alegría entre nosotros? ¿Qué buscamos los cristianos de hoy? ¿Qué
añoramos? ¿Andamos buscando a un Jesús al que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras
comunidades?
Según el relato, Jesús está hablando con María, pero ella no sabe que es Jesús. Es entonces cuando Jesús la
llama por su nombre, con la misma ternura que ponía en su voz cuando caminaban por Galilea: "¡María!".
Ella se vuelve rápida: "Rabbuní, Maestro".
María se encuentra con el Resucitado cuando se siente llamada personalmente por él. Es así. Jesús se nos
muestra lleno de vida, cuando nos sentimos llamados por nuestro propio nombre, y escuchamos la
invitación que nos hace a cada uno. Es entonces cuando nuestra fe crece.
No reavivaremos nuestra fe en Cristo resucitado alimentándola solo desde fuera. No nos encontraremos con
él, si no buscamos el contacto vivo con su persona. Probablemente, es el amor a Jesús conocido por los
evangelios y buscado personalmente en el fondo de nuestro corazón, el que mejor puede conducirnos al
encuentro con el Resucitado. (J. A. Pagola)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo:”La mies es mucha y los obreros pocos,
rogad al Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y
además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo
concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te
pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”,
que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización del
amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a
las familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida de
los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la
llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los
hombres. Amén.

“En tus manos, Madre de misericordia, está nuestro remedio. Repartid con
nosotros el tesoro de vuestras gracias” (J. Usera)
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